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Introducción

Desde la visión institucional del actual 
gobierno mexicano, la calidad en la 
educación consiste en alcanzar la 
excelencia, pertinencia y relevancia
de la educación en todos sus niveles y 
modalidades. 

En la educación superior el concepto 
de calidad se asocia al ejercicio de 
funciones centrales (Tobón, Rial, 
Carreto, y García, 2006).

Funciones centrales de la ES en 
México 

(Presidencia de la República, 2020)

•Fortalecer el compromiso con su comunidad y su 
cooperación y vinculación con el sector 

productivo 

Impulsar la formacion de estudiantes a través del 
desarrollo de proyectos que mejoren sus 

capacidades prácticas, teóricas y metodológicas

Revalorizar el desarrollo profesional docente y su 
mejora continua



Funciones prioritarias del quehacer educativo 
en la educación superior del TecNM

Impartición de 
clases

Tutoría

Investigación, 
desarrollo 

tecnológico e 
innovación

Gestión 
académica y 
vinculación 

con el entorno

Restricciones contextuales propias de cada institución educativa
(organizacionales, presupuestales, por estilos de dirección, y/o por la 

propia disposición, preferencias o habilidades de los docentes o 
estudiantes ) 



Objetivo
Presentar una experiencia de integración estratégica de 
funciones sustantivas docentes, desarrollada empleando 
como técnica el Aprendizaje Basada en Proyectos (ABP).

Caso:

«Diseño y construcción de un sistema para evaluar la 
calidad de los servicios públicos municipales»



Metodología

• Enfoque cualitativo, orientado al cambio.

• Tipo caso único N=1 (Ato, López, y Benavente, 2013; Meza-
Mejía y Flores-Alanís, 2014). 

• El diseño de investigación se basa en triangulación de datos 
y de métodos (Denzin y Lincon citados en Alvarez-Gayou, 
2016). En nuestro caso, los métodos que se utilizan son:

a. Investigación-Acción Participativa (IAP). Reflexión 
sistemática y el análisis crítico del profesorado como 
investigador de sus prácticas. 

b. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Técnica o 
estrategia (Maldonado, 2008; Martí, Heydrich, Rojas, y 
Hernández, 2010) de aprendizaje centrada en el 
alumno que ha demostrado impactos positivos en la 
motivación al aprendizaje y en la autonomía del 
aprendizaje (Maldonado, 2008). 

• Muestreo no probabilístico, basado en sujetos disponibles. 

• Para la toma de datos se usó la bitácora de campo y el 
portafolio y para su procesamiento codificación y escalas.



Principios de la metodología de trabajo

1) Participación conjunta, 
fundamentada, crítica y propositiva 
en la construcción de conocimiento

2) Comunicación permanente y directa 
3) Orientación a objetivos
4) Relación de mutuo beneficio
5) Precisión sobre velocidad
6) Socialización del conocimiento y la 

información
7) En condiciones idénticas, se prefiere 

la opción más simple a la más 
compleja

8) Traducción del esfuerzo en 
experiencia y productos

Tabla 3. Metodología de trabajo
Fuente: Elaboración propia

Estudiante Docente

 Protagonista en la 
construcción de 
conocimiento

 Corresponsable en la 
consecución de objetivos 

 Beneficiario de 
experiencia curricular

 Guía, tutor y asesor en la 
experiencia extracurricular

 Generador de un 
ambiente de confianza 
para que el estudiante 
pueda expresar sus puntos 
de vista y sus dudas.

 Catalizador de 
empoderamiento 
estudiantil

Tabla 4. Roles de los participantes
Fuente: Elaboración propia



Resultados

Tabla 5. Evolución de las competencias evaluadas

Fuente: Elaboración propia

Competencias Evolución

Dominio del tema +++ Deficiente a Sobresaliente

Resolución de problemas y situaciones + Regular a Buena

Estructura en integración de la información + Regular a Buena

Expresion kinestésica + Deficiente a Regular

Interacción con la audiencia + Deficiente a Regular

Materiales de apoyo ++ Deficiente a Buena

Seguridad ++ Deficiente a Buena

Redacción + Regular a Buena

Argumentación + Regular a Buena

Aprendizaje autónomo ++ Regular a Sobresaliente



Resultados

Tabla 6. Productividad asociada al proyecto

Programado Programado Obtenido Cumplimiento

Libro 1 1 100%

Artículo indexado 1 1 100%

Artículo arbitrado 1 1 100%

Participación en evento académico 1 2 200%

Premio en evento académico 1 1 100%

Proyecto financiado 1 1 100%

Residentes participantes 3 1 33%

Tesis 2 2 100%

Prototipo 1 1 100%



Conclusiones

Para el docente:

• La experiencia permitió la integración de actividades consideradas sustantivas en los instrumentos de política educativa y 
que rigen el desarrollo profesional docente, así como maximizar el impacto en la productividad asociada al proyecto. 

• Su participación como tutor, motivador y detonador del talento estudiantil contribuyó al beneficio académico del 
estudiantado, en el que se observó un crecimiento conforme incrementaba la retroalimentación y el acompañamiento 
docente y la interacción con evaluadores expertos externos. 

Para el estudiante:

• Fue enriquecedor en un nivel teórico-práctico, ya que le permitió practicar, evaluar, desarrollar y perfeccionar sus 
conocimientos y habilidades; dando lugar a un proceso reflexivo y de crecimiento que sirvió para mejorar su 
autoconocimiento y compromiso personal para el aprovechamiento de sus áreas de oportunidad. 

• Pudo ejercitar, evaluar y fortalecer sus competencias de argumentación, aprendizaje autónomo, comunicativas 
lingüisticas, paralingüisticas y sociolingüisticas.



Conclusiones

Concluimos que el ABP se puede emplear contextos de educación 
superior tecnológica como un método de trabajo con resultados 
efectivos e integradores, en:

• La formación de recursos humanosl 

• El desarrollo profesional docente 

Basados en nuestra experiencia, para obtener mejores resultados 
recomendamos: 

• Planificar el trabajo en equipo para el logro de metas comunes; 

• Establecer con claridad los alcances y metas del proyecto; 

• Designar responsables por tarea; 

• Evaluar constantemente el avance para identificar desviaciones y 
realizar ajustes; 

• Estimular la motivación y el entusiasmo en los participantes;

• Mantener canales de comunicación permanente y directa; 

• Socializar del conocimiento y la información; y 

• Procurar que el esfuerzo se traduzca en experiencia y productos 
de beneficio mutuo.
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